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“INCIDENCIA DE CRISIS CONVULSIVAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA EN EL 

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ” 

SOSA-VÁSQUEZ  C,      TRUJILLO-MALDONADO AA. 

 

Objetivo. Determinar la incidencia de las crisis convulsivas en pacientes pediátricos 

de 1 mes a 17 años 11 meses ingresados en el servicio de Urgencias Pediátricas del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de octubre 2017 a octubre 2018. 

Material y métodos. Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. 

Universo: pacientes de 1 mes a 17 años 11 meses de edad. Criterios de inclusión: 

ingresados al servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz con diagnóstico de crisis convulsivas en el periodo octubre 2017 a octubre 

2018. Muestreo no probabilístico a conveniencia. Los datos se evalúan con estadística 

descriptiva. 

Resultados: Incidencia: 2.3 casos/100 niños. Género: 17 (47.2%) sexo masculino, 19 

(52.7%), sexo femenino. Edad: promedio 5 años. 21 pacientes (58.3%) de 0-5 años, 

7 (19.4%) de 5 a 10 años, 5 (13.8%) de 10 a 15 años y 3 (8.3%) >5 años. Etiología: 

28 (77.8%) crisis provocadas y 8 (22.2%) no provocadas. Tipo de convulsión: 30 

(83.3%) generalizadas, 4 (11.1%) focales y 2 (5.6%) inicio desconocido. Más alta 

proporción en el género femenino, con dos etapas de mayor proporción: 0-5 años y 

>15 años (X2= 4.267, p= 0.039). 

Conclusión: incidencia de 2.3 casos/100 niños en un periodo de 1 año; en la etapa 

de 0 a 5 años, es más alta la proporción de casos, a esto le sigue una tendencia a la 

baja entre 6 y 14 años; que aumenta de nuevo a partir de los 15 años. Epidemiología 

y etiologías similares a lo reportado en países desarrollados.    

PALABRAS CLAVE: Crisis convulsivas, incidencia, epidemiología. 
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"INCIDENCE OF SEIZURES IN CHILDREN FROM THE HIGH SPECIALTY 

HOSPITAL OF VERACRUZ" 

SOSA-VÁSQUEZ  C,      TRUJILLO-MALDONADO AA. 

 

Objective. To determine the incidence of first-time seizures in children from 1 month 

to 17 years 11 months admitted in the Pediatric Emergency Department from the High 

Specialty Hospital of Veracruz from October 2017 to October 2018. 

Material: Observational, descriptive, retrospective and transversal study. Universe: 

children 1 month to 17 years 11 months. Inclusion criteria: children admitted to the 

Emergency Department with diagnosis of seizures from October 2017 to October 

2018. Sampling: non probabilistic by convenience. The data is evaluated with 

descriptive statistics.  

Results: Incidence: 2.3 cases / 100 children. Gender: 17 (47.2%) male, 19 (52.7%), 

female. Age: mean 5 years. 21 patients (58.3%) range 0-5 years, 7 (19.4%) range 5-

10 years, 5 (13.8%) range 10-15 years and 3 (8.3%) >15 years. Etiology: 28 (77.8%) 

provoked and 8 (22.2%) unprovoked. Type of seizure: 30 (83.3%) generalized, 4 

(11.1%) focal and 2 (5.6%) unknown onset. Higher proportion in females, with two 

stages with the highest proportion of cases: range 0-5 years and> 15 years (X2= 4.267, 

p= 0.039). 

Conclusion: incidence of 2.3 cases / 100 children in a 1 year period; from 0 to 5 years 

of age, the proportion of cases is higher, followed by a downward trend between 6 and 

14 years; which increases again in  >15 years of age. Epidemiology and etiologies 

similar to those reported in developed countries. 

KEYWORDS: Seizures, incidence, epidemiology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando en los 

servicios de Urgencias Pediátricas se presentan condiciones que amenazan la 

vida, una de las tres presentaciones clínicas más comunes es la alteración del 

estado mental o crisis convulsivas.1  

 

Una convulsión, se define como la aparición transitoria de signos y/o síntomas 

secundarios a una actividad neuronal anormal excesiva o sincrónica en el cerebro; 

delimitada en el tiempo con un inicio y final claros.2 

 

Las crisis convulsivas son la alteración neurológica más común en Pediatría, 

afectando entre 4 a 10% de los niños y representando alrededor del 1% de las 

visitas a los servicios de Urgencias a nivel mundial.3,4  

 

El riesgo de presentar una crisis convulsiva no provocada es alrededor de 10% en 

la población general, y una segunda crisis no provocada cerca de 45% en edad 

pediátrica.5 La incidencia de una primera crisis no provocada en niños es de 89-

134 casos nuevos anuales por cada 100, 000 niños menores de 14 años.6  

 

En cuanto a la recurrencia, algunos de los factores de riesgo que se han 

identificado están relacionados con la edad de presentación de la primera crisis, el 

género, los antecedentes perinatales, los antecedentes heredofamiliares y el tipo 

de crisis convulsiva.7 

A pesar de la relativa alta frecuencia de las crisis convulsivas, existen pocos 

reportes, no recientes, que describan la incidencia y epidemiología propia de la 

heterogeneidad de esta patología.3 Aunado a esto, debido a que las crisis 

convulsivas no siempre se indexan como diagnóstico principal, sino bajo el 

diagnóstico de la condición subyacente, la revisión de expedientes y registros 

médicos no es precisa y ocasiona su subregistro.8  
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En México, no se cuenta con datos actualizados que definan la incidencia de las 

crisis convulsivas en la población pediátrica, así como las características de dicha 

población. Es bajo este contexto, que surge la inquietud de realizar una 

investigación, que permita conocer la incidencia e impacto de este diagnóstico en 

la población pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, con el fin de 

sentar las bases para estudios posteriores de mayor envergadura. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

 

Epidemiología.  

 

Las crisis convulsivas son la alteración neurológica más común en Pediatría, afectando 

entre 4 a 10% de los niños y representando alrededor del 1% de las visitas a los servicios 

de Urgencias.3,4    

 

La más alta incidencia ha sido reportada en niños menores de 3 años, declinando 

conforme incrementa la edad.3 Hasta un 50% de los casos infantiles con crisis convulsivas 

van a tener una crisis única y el máximo riesgo de recurrencia se da en los 6 primeros 

meses.6 Después de una primera crisis no provocada, el riesgo de recurrencia de 

presentar una segunda crisis es de 14% en el primer año; 29%, a los 3 años, y 34% a los 

5 años. El riesgo de tener epilepsia después de la primera crisis es de 1 a 3% en la 

población mundial.5 

 

En la mayoría de los estudios, las tasas de incidencia son discretamente más elevadas 

en el género masculino.9 En cuanto al tipo de crisis, las focales son el tipo de crisis más 

común en todos los grupos de edad, quedando las crisis generalizadas como las 

segundas en frecuencia.10 

 

Las crisis convulsivas provocadas resultan de un estímulo o causa aguda bien definida 

(fiebre, trastornos del equilibrio hidroelectrolítico, hipoglucemia, infecciones del sistema 

nervioso central, fármacos, tóxicos, traumatismo craneoencefálico, entre otros); éstas 

representan casi 40% del total de las crisis convulsivas, 40% de todos los casos de crisis 

no febriles y de 50-70% de los episodios de estatus epilépticos.11 

 

En la mayoría de los estudios, las crisis convulsivas febriles han sido reportadas como el 

tipo de convulsión más común en la población pediátrica. Se estima que antes de los 5 

años, alrededor de 2-5% de los niños podrían presentar al menos una crisis febril, con un 

pico máximo de presentación a los 18 meses de edad.12,13 De ser niños previamente 

sanos, se espera que no haya recurrencia en alrededor del 60-70% de los casos.14 

 

Las crisis no provocadas son aquellas que no están relacionadas con la presencia de un 

estímulo o precipitante agudo, tienen una base epileptógena y presentan un alto riesgo 

de recurrencia, así como un potencial de posterior desarrollo de epilepsia. La incidencia 

de una primera crisis no provocada en niños es de 89-134 casos nuevos anuales por 
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cada 100,000 niños menores de 14 años. Mientras que la incidencia de epilepsia en niños 

es de 45 casos nuevos anuales por cada 100, 000 niños menores de 10 años, y de 113 

casos nuevos anuales por cada 100, 000 niños menores de 1 año de edad. La prevalencia 

de la epilepsia en niños es de 3.5-11 casos por cada 1,000 niños menores de 14 años.6 

Después de una primera crisis no provocada, el riesgo de recurrencia varía entre 32-69%; 

sin embargo, la mayoría de los estudios que reportaron dicho porcentaje, incluían 

pacientes con tratamiento anticonvulsivante o alteraciones neurológicas y/o del 

desarrollo. La última revisión sistemática, que consideró a pacientes con una primera 

crisis no provocada y previamente sanos, estimó un riesgo de recurrencia a 3 años de 

45%.15  

 

Desde 2014, la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE), definió la epilepsia como 

cualquiera de estas tres situaciones: 1) la aparición de dos crisis convulsivas no 

provocadas con una separación de más de 24 horas, 2) la aparición de una crisis no 

provocada con probabilidad de que aparezcan más crisis durante los 10 años siguientes 

similar al riesgo de recurrencia general (al menos el 60 %) después de dos crisis no 

provocadas y 3) diagnóstico de un síndrome epiléptico.16 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen 50 millones de personas 

con este diagnóstico en el mundo. Afecta a todos los grupos etarios, pero tiene mayor 

incidencia en la población infantil. En México, la prevalencia estimada es entre 349 a 680 

por 100,000 habitantes en la población general, y entre 180 a 400 por 100,000 habitantes 

en la población infantil. Cada año, se reportan de 400 a 800 casos nuevos por 100,000 

niños, manteniéndose dentro de las principales causas de mortalidad por enfermedades 

no infecciosas de la población infantil en México.17 

 

Definición y Clasificación. 

 

Una convulsión, se define como la aparición transitoria de signos y/o síntomas 

secundarios a una actividad neuronal anormal excesiva o sincrónica en el cerebro. Esta 

actividad paroxística anormal es intermitente, generalmente autolimitada y de unos pocos 

minutos de duración.2  

 

Los niños menores de 5 años son más susceptibles a las crisis convulsivas debido a un 

sistema nervioso inmaduro en el que predomina la actividad neuronal excitatoria aunada 

a sistemas inhibitorios aún no bien desarrollados. A su vez, la falta de conexiones 
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sinápticas y las alteraciones en la síntesis de neurotransmisores también juegan un papel 

en esta susceptibilidad.18 

 

La nueva clasificación de las epilepsias desarrollada por la ILAE en 2017 está diseñada 

por niveles, con el fin de adecuarse a los diferentes entornos clínicos. Esto se traduce en 

que es posible clasificar las crisis convulsivas dependiendo de los recursos disponibles.  

 

En el nivel 1 empieza por clasificar el tipo de convulsión de acuerdo a la manifestación 

inicial (generalizada, focal o de inicio desconocido). En el nivel 2, se diagnostica el tipo 

de epilepsia con base en el tipo de convulsión. Para el nivel 3, ya se integra y diagnostica 

un síndrome epiléptico, el nivel 4 ya implica determinar la etiología primaria de la 

epilepsia.19  

 

Las manifestaciones clínicas dependen de la localización y extensión cerebral 

involucrada, pudiendo incluir desde alteraciones en la conducta, actividad motora, 

alteración del estado de consciencia o de la función autonómica.18 

 

De acuerdo con la ILAE, inicialmente las convulsiones se clasifican en base a la 

manifestación inicial como generalizadas, focales o de inicio desconocido; quedando 

eliminados los antiguos términos de parcial simple, parcial compleja o generalizada 

secundaria.20,21 

 

Las crisis generalizadas pueden ser motoras o no motoras (crisis de ausencia). Mientras 

que las crisis focales pueden ser subdivididas con base en el estado de consciencia 

(preservado, alterado o desconocido). Además, las crisis focales también son 

subagrupadas en motoras o no motoras, basadas en los signos y síntomas iniciales.20,21  

 

Etiología. 

 

En cuanto a la etiología, la ILAE reconoce seis categorías: genética, estructural, 

metabólica, inmune, infecciosa y desconocida; quedando eliminados los términos 

idiopático, sintomático y criptogénico.19 

 

Una forma de clasificar etiológicamente una primera crisis convulsiva es en: provocadas 

inmediatas, provocadas o sintomáticas agudas, sintomáticas remotas, asociadas a 

síndrome epiléptico y no identificadas.22 
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Dentro de las crisis provocadas, las provocadas inmediatas, son resultado de alteraciones 

metabólicas graves documentadas dentro de las primeras 24 horas de presentación. 

Entre las causas más frecuentes se encuentran las intoxicaciones, desequilibrios 

hidroelectrolíticos y/o metabólicos (hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, 

hipoglucemia), exposición a fármacos epileptógenos o drogas. Mientras que las 

provocadas sintomáticas o agudas, son una manifestación emergente de una lesión 

sistémica o cerebral documentada (traumatismo craneoencefálico, infección de sistema 

nervioso central, accidente cerebrovascular), que ocurre por lo general dentro de los 

primeros 7 días.22 Las sintomáticas remotas, son secundarias a una lesión preexistente 

del sistema nervioso central (parálisis cerebral o malformación congénita).18 

 

El desenlace final de las crisis provocadas depende de la etiología subyacente. El 

espectro etiológico de las crisis convulsivas provocadas difiere entre los países 

desarrollados y los países en vías de desarrollo, en donde la gastroenteritis aguda es una 

de las principales causas. En los países en vías de desarrollo, se ha reportado una alta 

frecuencias de crisis sintomáticas agudas relacionadas a procesos infecciosos como 

malaria, meningitis y encefalitis.11 

 

Las crisis no provocadas, aquellas que ocurren en ausencia de un estímulo 

desencadenante,  incluyen a las sintomáticas remotas (relacionadas con un daño o lesión 

previo), a las asociadas con un síndrome epiléptico (base genética) y a las no 

identificadas.18,22 

 

En la evaluación inicial, no existe un panel de laboratorio estandarizado para un pediátrico 

con una primera crisis; por lo que se debe adaptar de manera individualizada y dirigida 

por los antecedentes y la historia clínica.23  

 

La OMS, en su guía de emergencias pediátricas, señala que en todo niño con estado 

mental alterado y crisis convulsivas agudas se debe realizar: glucosa sérica, sodio sérico 

y, en caso de signos meníngeos y fiebre, punción lumbar. Otras indicaciones para ésta 

última son: niños menores de 18 meses, crisis febriles complejas y no vacunados para 

Haemophilus influenza tip b o Streptococcus pneumoniae.1 

 

Por su parte, la Academia Americana de Neurología (AAN), establece que en todo niño 

con una crisis convulsiva no febril, específicamente en aquellos que presentan 

alteraciones del estado de hidratación y que persisten con estado mental alterado, se 
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debe sospechar una alteración electrolítica (especialmente hiponatremia) y deben 

solicitarse los exámenes correspondientes.24 

 

En relación a los estudios de neuroimagen, solo tienen indicación en las siguientes 

situaciones: alteraciones focales, crisis convulsivas parciales, persistencia de un estado 

neurológico alterado, traumatismo reciente y cefalea persistente.18 

 

Convulsiones Neonatales. 

 

Las crisis convulsivas son el indicador principal y más común de disfunción neurológica 

en el periodo neonatal.25 A nivel mundial, la prevalencia de convulsiones neonatales es 

aproximadamente del 1.5% y la incidencia varía de 0.7 a 2.7 por 1, 000 recién nacidos 

vivos de término, siendo mucho más elevada en los recién nacidos prematuros.26 

 

En cuanto a la etiología, en el periodo neonatal, la causa más común de crisis convulsivas 

es la encefalopatía hipóxica-isquémica (50-60%), las cuales aparecen entre las primeras 

12 a 48hrs de vida.23,25 Otras de las principales etiologías, relacionadas directamente con 

la edad de presentación, son: accidentes vasculares, infecciones intracraneales, 

malformaciones vasculares y trastornos metabólicos.25 

 

Hay 5 tipos principales de crisis neonatales: sutiles, clónicas, tónicas, espasmos y 

mioclónicas.25 Las crisis en este periodo pueden pasar desapercibidas o ser 

erróneamente identificadas como benignas. El sistema nervioso inmaduro y el patrón de 

mielinización del recién nacido, se traduce en presentaciones más sutiles de convulsiones 

(desviaciones transitorias de los ojos, nistagmo, parpadeo, chupeteo, movimientos 

anormales de las extremidades, fluctuaciones del ritmo cardíaco y la presión arterial y 

apneas), las cuales representan el 50% de todas las convulsiones neonatales.23 

 

Aunque la frecuencia de las crisis convulsivas es más alta en el primer mes de vida que 

en cualquier otra etapa pediátrica, el periodo neonatal representa un grupo muy particular 

sobre todo en cuanto a las causas y la susceptibilidad de presentar las crisis.18 

 

Factores de Riesgo y Recurrencia.  

 

Dentro de los factores de riesgo para recurrencia de las crisis, la mayoría de los estudios 

coinciden en los siguientes: historia familiar positiva a epilepsia, antecedente de crisis 
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febriles, antecedente de crisis sintomática remota, primera crisis convulsiva durante el 

sueño y parálisis de Todd.18,22  

 

El antecedente de enfermedad neurológica previa (antecedentes perinatales, parálisis 

cerebral infantil y/o retraso psicomotor), generalmente asociado a crisis sintomáticas 

remotas, principalmente aquellos con antecedentes de crisis neonatales o aquellos con 

una primera crisis antes de los 3 años de edad, tiene un riesgo de recurrencia mayor al 

90%. En cuanto a la edad, el mayor riesgo de recurrencia se encuentra entre aquellos 

menores de 3 o mayores de 10 años.6 

 

Un electroencefalograma alterado, con anomalías epileptiformes definidas, es el factor de 

riesgo de recurrencia más importante, independientemente del tipo de etiología. El 

electroencefalograma inicial alterado incrementa el riesgo de recurrencia entre 1.2 y 4.1 

veces, principalmente en aquellos pacientes con una etiología sintomática remota y un 

examen neurológico alterado.6 

 

La decisión de iniciar manejo anticonvulsivante dependerá de la presencia de factores de 

riesgo clave tales como: anormalidades epileptiformes en el electroencefalograma, 

etiología sintomática remota, estudio de neuroimagen con alteración significativa, 

exploración neurológica anormal y crisis convulsivas nocturnas. Aunque los 

anticonvulsivantes reducen el riesgo de recurrencia a corto plazo no modifican el 

pronóstico para el desarrollo de epilepsia.22,25  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las crisis convulsivas son la alteración neurológica más común en Pediatría, 

representando alrededor del 1% de las visitas a los servicios de Urgencias.3,4  

 

La OMS afirma que las crisis sintomáticas agudas son comunes en los países en vías de 

desarrollo, esto secundario a la alta incidencia de procesos infecciosos, pero que, debido 

a los limitados recursos, no se han llevado a cabo investigaciones bien conducidas para 

identificar todas las causas.1 

 

Un estudio realizado por Quizamán-Martínez en 2008, señala que las crisis convulsivas 

fueron el 6to padecimiento más frecuente en Urgencias de un hospital de tercer nivel de 

la Ciudad de México.27 Sin embargo, no se encontraron estudios más recientes a nivel 

nacional relacionados con la incidencia en general de las crisis convulsivas.  

 

Las crisis convulsivas constituyen una verdadera urgencia médica. Su etiología es variada 

y frecuentemente, autolimitada; sin embargo, es una patología que causa angustia y 

miedo en cuanto a su pronóstico e impacto.15 

 

El abordaje del pediátrico con crisis convulsivas es amplio, además de que el diagnóstico 

diferencial y de certeza, tiene implicaciones importantes para el tratamiento y el 

pronóstico.5 

 

Por lo anterior, y aunado a que, de forma empírica, nos encontramos con una gran 

cantidad de pacientes que ingresan bajo este diagnóstico, es importante conocer la 

incidencia y epidemiología de las crisis convulsivas en nuestro medio. Esto con el fin de 

utilizar dichos conocimientos para mejorar todo el proceso, desde la valoración y manejo 

inicial, hasta el correcto diagnóstico e identificación de factores de riesgo y de 

complicaciones 
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

- Determinar la incidencia de las crisis convulsivas de primera vez en la edad 

pediátrica de 1 mes a 17 años 11 meses de edad en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz de octubre 2017 a octubre 2018. 

 

Objetivos Específicos:  

- Describir las características sociodemográficas de los pediátricos de 1 mes a 

17 años 11 meses de edad con crisis convulsivas de primera vez en el Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz de octubre 2017 a octubre 2018 

 

- Describir la etiología, tipo y clasificación de las crisis convulsivas de primera 

vez en los pediátricos de 1 mes a 17 años 11 meses de edad en el Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz de octubre 2017 a octubre 2018. 

 

- Identificar los antecedentes heredofamiliares y perinatales de los pediátricos de 

1 mes a 17 años 11 meses de edad con diagnóstico de crisis convulsivas de 

primera vez en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de octubre 2017 a 

octubre 2018. 

 

- Identificar la presencia de alteraciones bioquímicas de los pediátricos de 1 mes 

a 17 años 11 meses de edad con diagnóstico de crisis convulsivas de primera 

vez en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de octubre 2017 a octubre 

2018. 
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METODOLOGÍA 

 

Los datos fueron recolectados de los expedientes clínicos que cumplieron los 

criterios de selección de pacientes pediátricos ingresados a Urgencias del Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz bajo el diagnóstico de crisis convulsivas, en el 

periodo octubre 2017 a octubre 2018. 

 

Se registraron 1565 ingresos al servicio de Urgencias Pediátricas, de los cuales 61 

correspondían al diagnóstico de crisis convulsivas. Durante la búsqueda en 

Archivo, se encontraron 45 expedientes, de los cuales solo 36 cumplían los 

criterios de selección; es decir, pacientes pediátricos de 1 mes a 17 años 11 meses 

de edad con datos y variables completas en historia clínica, nota de ingreso y 

exámenes de laboratorio.  

 

Se construyó la base de datos en el programa Excel y se aplicó la fórmula de 

incidencia, así como estadística descriptiva.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

20 

RESULTADOS 

 

Se registraron un total de 1565 ingresos al servicio de Urgencias Pediátricas, de 

los cuales 61 correspondían al diagnóstico de crisis convulsivas. Durante la 

búsqueda en Archivo, solo se encontraron 45 expedientes completos, y de ellos, 

solo 36 cumplieron los criterios de inclusión.  

 

Incidencia: Del total de 1565 ingresos en 1 año, 61 casos (3.8%) fueron por crisis 

convulsivas y solo 36 (2.3%) fueron de primera vez; por lo que, de acuerdo a la 

fórmula de incidencia: 2.3 casos de crisis convulsivas de primera vez / 100 niños. 

 

Sociodemográficos: 

 

Género: 17 (47.2%) masculino y 19 (52.7%), femenino. 

 

Edad: La edad promedio de los pacientes fue 5 años, con un rango de edad de 1 

mes a 17 años.  

 

En cuanto a la distribución por subgrupos de edad: 21 pacientes (58.3%) de 0-5 

años, 7 (19.4%) de 5 a 10 años, 5 (13.8%) de 10 a 15 años y 3 (8.3%) > de 15 

años. 

 

Tipo de población: 18 (50%) población urbana y 18 (50%) a población rural. 

 

Antecedentes heredofamiliares: 4 (11.1%) casos con antecedentes familiares 

positivos para epilepsia; de los cuales 2 fueron de etiología desconocida, 1 de 

epilepsia y 1 de neuroinfección.  

 

Antecedentes perinatales: 6 (16.6%) casos con antecedentes perinatales de 

importancia: 3 (8.3%) hidrocefalia,  2 (5.5%) asfixia perinatal y 1 (2.7%) hemorragia 

interventricular. 
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Etiología: 28 (77.8%) crisis provocadas y 8 (22.2%) crisis no provocadas. 

De las crisis provocadas: 7 (19.4%) secundarias a fiebre, 4 (11.1%) a 

neuroinfección, 4 (11.1%) a tumor de sistema nervioso central, 4 (11.1%) a 

traumatismo craneoencefálico, 3 (8.3%) a disfunción de válvula 

ventriculoperitoneal, 1 (2.78%) a hidrocefalia, 1 (2.78%) a intoxicación por 

carbamazepina, 1 (2.78%) a crisis conversiva, 1 (2.78%) a hiponatremia, 1 (2.78%) 

a malformación arteriovenosa y 1 (2.78%) a hemorragia intraparenquimatosa.  

 

Crisis no provocadas, total de 8 casos (22.2%): 6 (16.6%) sin causa determinada 

y, en 2 (5.6%) de los casos se integró de forma ulterior el diagnóstico de epilepsia.  

 

Tipo de convulsión: 30 (83.3%) crisis generalizadas, 4 (11.1%) focales y 2 (5.6%) 

de inicio desconocido. 

 

Alteraciones bioquímicas: 5 (13.8%) casos: glucosa de 45mmol/dl en 1 (2.7%) 

caso de fiebre, sodio de 129mmol/dl en 1 (2.7%) caso de traumatismo 

craneoencefálico, calcio de 7.9mmol/dl en 1 (2.7%) caso de neuroinfección, sodio 

de 131mmol/dl en 1 (2.7%) caso de etiología desconocida; y sodio de 122mmol/dl, 

en 1 (2.7%) caso de crisis convulsiva por hiponatremia.  

 

Aunque no era parte de los objetivos del estudio, al aplicar un modelo de regresión 

logística a la variable de crisis convulsivas de primera vez, con respecto a la 

variable continua de edad en años, a los factores género (femenino/masculino) y 

mes de ingreso, de los 1565 ingresos a Urgencias Pediátricas, se encontró que el 

factor sexo tuvo efectos significativos. 

 

Ambos géneros: en edades tempranas, de 0 a 5 años es más alta la proporción de 

casos de crisis convulsivas de primera vez. A esto le sigue una tendencia a la baja 

de casos entre 6 y 14 años; que aumenta de nuevo a partir de los 15 años.  

 

Génerp femenino: en edades tempranas, de 0 a 5 años es más alta la proporción 
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de casos de crisis convulsivas de primera veza. A esto sigue una tendencia a la 

baja de casos entre 6 y 14 años; que aumenta de nuevo a partir de los 15 años. 

Así, hay dos etapas de mayor proporción de casos, una temprana de 0 a 5 años y 

otra de 15 en adelante. De manera que la estimación de la proporción de casos de 

crisis de primera vez en el género femenino es de p=0.0334, IC 95% (0.0193, 

0.0474) 

 

Género masculino: en general, son inferiores las proporciones en pacientes del 

género masculino que las del  femenino. En varones, la proporción de casos de 

crisis convulsiva de primera vez solamente fue más elevada en etapas tempranas, 

de 0 a 5 años. A esto le siguió una tendencia a la baja con la edad. De manera que 

la estimación de la proporción de casos de crisis de primera vez en el sexo 

masculino es de p=0.0160, IC 95% (0.0080, 0.0241). No se observó aumento a 

edades mayores >15 años tal como ocurrió en pacientes del género femenino. 

 

De acuerdo con la prueba estadística aplicada, chi cuadrada, para comparar las 

dos proporciones de crisis convulsivas de primera vez, entre el género masculino 

y femenino, hubo diferencias significativas (X2= 4.267, p= 0.039) para un nivel de 

significancia de 0.05. La proporción en el género femenino 21/630 (0.0334) fue 

superior a la proporción en el género masculino 15/935 (0.0160). 
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DISCUSIÓN 

A pesar de ser la alteración neurológica más frecuente en Pediatría, así como una 

condición que puede poner en riesgo la vida, existen escasos y no recientes estudios que 

describan la incidencia y epidemiología de las crisis convulsivas en Pediatría. 

 

En este estudio realizado en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, se encontró 

que durante un periodo de 12 meses (octubre 2017 a octubre 2018) ingresaron un total 

de 1565 pacientes al Servicio de Urgencias Pediátricas, de los cuales 61 (3.9%) casos 

fueron hospitalizados con el diagnóstico de crisis convulsivas. Este porcentaje es más 

elevado que lo reportado a nivel mundial, estimado alrededor del 1%. 

 

De los 61 niños con crisis convulsivas, 36 (2.3%) fueron crisis convulsivas de primera vez, 

representando una incidencia de 2.3 casos/100 niños. No se encontraron estadísticas 

recientes acerca de la incidencia en general de crisis convulsivas de primera vez en 

pediátricos, incluso Camfield and Camfield (2015) afirmaron que no existe una estimación 

precisa al respecto. En cuanto a subtipos de convulsiones, sí se encontraron más 

referencias. Hauser and Beghi (2008) reportaron que, en la población mundial general, la 

incidencia de crisis convulsivas sintomáticas (aisladas o recurrentes) ascendía a 29-39 

casos por 100,000/año; mientras que la incidencia de una primera crisis no provocada, a 

61 casos por 100,000/año. Martindale et al. (2011) reportaron la incidencia de crisis 

convulsivas sintomáticas agudas en la población pediátrica de Estados Unidos, que va 

disminuyendo de manera inversamente proporcional con la edad, desde 253 casos por 

100,000/año en menores de 1 año, 42 casos por 100,000/año de 1-4 años, hasta 18.4 

casos por 100,000/año en aquellos de 5-14 años. Por su parte, García Peña (2018) refirió 

en su estudio, que la incidencia de una primera crisis no provocada en niños va de 89-

134 casos nuevos anuales por cada 100,000 niños menores de 14 años. 

  

A diferencia de los datos reportados a nivel mundial por diferentes estudios (Hauser and  

Beghi, Martindale et al, Chaudhary et al, Sartori et al), en los que se reporta una 

proporción más elevada en el género masculino, en este estudio, las crisis convulsivas 

de primera vez fueron más frecuentes en el sexo femenino (52.7%). 
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De acuerdo al análisis estadístico, se observó que en ambos sexos, en el rango de edad 

de 0 a 5 años es más alta la proporción de casos de crisis convulsivas de primera vez. A 

esto le sigue una tendencia a la baja en el rango de 6 a 14 años; que aumenta de nuevo 

a partir de los 15 años. En conclusión hay dos etapas de mayor proporción de casos, 

edades tempranas 0-5 años y mayores de 15 años. Este hallazgo coincide con la literatura 

mundial, en la que se reporta la más alta incidencia de crisis convulsivas en general en 

menores 5 años que en cualquier otra edad, esto quizás explicado por las crisis 

convulsivas febriles, propias de estos límites de edad. (Martindale et al). 

 

En este estudio, la edad promedio fue de 5 años y la más alta proporción de casos se 

encontró en el subgrupo de 0 a 5 años (58.3%), lo cual concuerda con lo ya reportado a 

nivel mundial, en donde la incidencia más alta es en niños menores de 3 años (Hauser 

and Beghi, Martindale et al, Sharieff and Hendry). En este mismo respecto, otros estudios 

descriptivos y epidemiológicos más recientes, reportaron igualmente la mayor proporción 

de crisis convulsivas en pacientes menores de 6 años (Sartori et al, Adhikari et al, 

Chaudhary et al). 

 

En cuanto al tipo de convulsión, de acuerdo a la clasificación de la ILAE, el 83.3% 

correspondió a crisis generalizadas, mientras que solo el 11.1% a las focales. Esto 

contrasta con algunas referencias a nivel mundial, como Camfield and Camfield (2015) 

que reportan las crisis convulsivas focales como las más comunes, seguidas de las 

generalizadas. Sin embargo, nuestros resultados coinciden con estudios epidemiológicos 

recientes, en los cuales se reporta un predominio de crisis generalizadas, por arriba del 

65% (Sartori et al, Adhikari et al, Chaudhary et al). Estas diferencias pudieran ser 

explicadas debido a que, al ser las crisis de inicio focal más sutiles o poco llamativas, el 

observador o cuidador, no se percata hasta que son ya de tipo generalizado. 

 

En este estudio realizado en el HAEV, de las 36 crisis convulsivas de primera vez, fueron 

catalogadas 28 (77.8%) como crisis provocadas y 8 (22.2%) como no provocadas. De 

manera universal, estos resultados coinciden con las referencias a nivel mundial, como 

Hauser and Beghi (2008), que reportaron que las crisis convulsivas sintomáticas 
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representan hasta 40% del total de crisis convulsivas afebriles en países desarrollados, y 

más del 50% en países en vías de desarrollo. Similar a nuestro estudio, el de Sartori et 

al (2018), que describió las crisis convulsivas de primera vez en pediátricos en un hospital 

de tercer nivel en Italia, reportó que un 80.6% correspondían a crisis provocadas.   

 

Tanto la OMS, en su guía de emergencias pediátricas, como la AAN, señalan que en todo 

niño con estado mental alterado y crisis convulsivas agudas, no febriles, se debe 

descartar una alteración electrolítica, por lo que se debe realizar: glucosa y sodio séricos. 

Esto aunado a un perfil personalizado, de acuerdo a la historia y presentación clínica. En 

este estudio, se reportaron 5 alteraciones bioquímicas, de las cuales solo 1 fue causa 

directa del evento convulsivo, una hiponatremia de 122mmol/dl.  

 

Aunque entrarían dentro de la clasificación de crisis provocadas o sintomáticas, las crisis 

convulsivas febriles constituyen una entidad única y confinada a la edad pediátrica, que 

merece una discusión aparte. En este estudio se encontró que 19.4% de las crisis fueron 

secundarias a crisis febriles, que corresponde a 7/28 (25%) de las crisis provocadas, 

siendo así la causa más frecuente de crisis convulsiva de primera vez. Esto coincide con 

la literatura mundial, en la que se reporta que las crisis febriles son el tipo más común de 

convulsión en niños, representando hasta un tercio de las crisis convulsivas en Pediatría 

(Martindale et al, Berg et al, Bast and Carmant). En cuanto a estudios descriptivos 

similares al nuestro, se reportó a las crisis febriles como la etiología más frecuente incluso 

en mayores porcentajes, Chen et al (2010) en 62% y Sartori et al (2018) en un 70.1% del 

total de casos.  

 

Parte importante de los trabajos, clasifica las crisis sintomáticas agudas en febriles y 

afebriles. De acuerdo a Bast and Carmant (2013) las causas más predominantes de crisis 

sintomáticas afebriles son los traumatismos craneoencefálicos y las encefalopatías 

tóxicas; mientras que las infecciones del sistema nervioso central (meningitis y encefalitis) 

y los desequilibrios metabólicos en el contexto de un cuadro infeccioso diarreico, son las 

causas más frecuentes de las sintomáticas agudas febriles. 
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En este estudio realizado en el HAEV: 7 (19.4%) secundarias a fiebre, 4 (11.1%) a 

neuroinfección, 4 (11.1%) a tumor de sistema nervioso central, 4 (11.1%) a traumatismo 

craneoencefálico, 3 (8.3%) a disfunción de válvula ventriculoperitoneal y otras 6 

(representando 2.78% cada uno) correspondieron a: hidrocefalia, intoxicación por 

carbamazepina, crisis conversiva, hiponatremia, malformación arteriovenosa y 

hemorragia intraparenquimatosa.  

 

El espectro etiológico de las crisis convulsivas provocadas varía de manera importante, 

entre los distintos países y áreas geográficas (Hauser and Beghi, Rizvi et al). 3 estudios 

situados en países en vías de desarrollo, India y Nepal, reportaron a las neuroinfecciones 

como la etiología más común de crisis sintomáticas, incluso por arriba de las crisis febriles 

(Soni et al, Adhikari et al, Chaudhary et al). Mientras que nuestro estudio coincide con los 

realizados por Chen et al (2010) en Taiwan y Sartori et al (2018) en Italia, en donde las 

crisis convulsivas febriles fueron la causa más común.  

 

En cuanto a las crisis no provocadas (22.2%): 6 (16.6%) fueron sin causa determinada y, 

en 2 (5.6%) de los casos se integró de forma ulterior el diagnóstico de epilepsia. Similar 

a los resultados reportados por Sartori et al (2018) de 19.4% de crisis no provocadas. En 

el artículo de Sharieff and Hendry (2011), se afirma que para los 14 años de edad, 

aproximadamente 1% de los niños ya habrá experimentado una crisis convulsiva no 

provocada, que en 70% de los casos, resulta idiopática. 

 

De acuerdo con Pierce et al (2017) en el caso de las crisis no provocadas en niños 

previamente sanos, hasta en el 66% de los casos no hay recurrencia; sin embargo este 

riesgo incrementa con la presencia de ciertos factores, tales como antecedentes 

heredofamiliares, antecedentes perinatales y relacionados con retraso del desarrollo, así 

como tipos específicos de convulsiones. En este estudio, se encontraron antecedentes 

heredofamiliares positivos a epilepsia en 4 casos (11.1%), 3 de los cuales correspondían 

a crisis no provocadas; mientras que 6 casos tuvieron antecedentes perinatales de 

importancia (asfixia perinatal en 2 casos, hidrocefalia en 3 y hemorragia intraventricular 

en 1).   
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Fortalezas: 

A pesar de tratarse de un estudio retrospectivo y descriptivo, se pueden identificar 

semejanzas con lo ya reportado y estudiado a nivel mundial, además de que representa 

un puntal en la obtención de la incidencia de crisis convulsivas de primera vez en la edad 

pediátrica de esta Institución.  

 

A su vez, este estudio logra plasmar un panorama epidemiológico y etiológico de las crisis 

convulsivas de primera vez en la población pediátrica, ya que, la mayor parte de los 

estudios, además de no ser recientes, tiende a enfocarse a subgrupos de pacientes, lo 

cual no refleja la heterogeneidad de esta patología. 

 

Limitantes: 

Dentro de las limitantes de este estudio, se encuentra el ya mencionado e incluso 

reportado por estudios a nivel mundial, subregistro de casos; esto debido a que las crisis 

convulsivas no siempre son registradas en los diagnósticos principales de ingreso. Esta 

limitante está directamente ligada al tamaño de la muestra.  

 

Otra limitante, que fue detectada al revisar los expedientes clínicos, es la falta de 

descripción y semiología del evento convulsivo.  
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CONCLUSIONES 

 

En este estudio se obtuvo una incidencia de 2.3 casos de crisis convulsivas de 

primera vez/100 niños en un periodo de 1 año.  

 

El género femenino predominó sobre el masculino, a diferencia de lo descrito a 

nivel mundial. 

 

La proporción de casos de crisis convulsivas de primera vez fue más alta en el 

género femenino, presentando un patrón de dos etapas de mayor proporción: 0-5 

años y >15 años. Mientras que la proporción de casos en el género masculino, fue 

más baja y solo presentó una etapa de mayor proporción: 0-5 años.  

 

En cuanto al panorama general y etiológico de las crisis convulsivas de primera 

vez, casi el 80% fueron crisis provocadas, mientras menos del 20% fueron no 

provocadas; siendo las crisis febriles, la causa más común. 

 

En este estudio se observó que nuestra población tiene características similares a 

lo reportado por estudios realizados en países desarrollados.  
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ANEXOS. 

7.2 Figuras y tablas 

 

Tabla 1. Características de los pacientes con crisis convulsivas de primera vez. 
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Tabla 2. Etiología de las crisis convulsivas 
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Figura 1. Crisis convulsivas provocadas.  

 

 

Figura 2. Proporción de pacientes con crisis convulsiva por vez primera de ambos 

sexos (CC1, círculos llenos, línea punteada) con respecto a la edad en años. 

Incluye los datos registrados durante un año, n= 1565 con 36 casos de CC1. La 

tendencia de los datos (línea gruesa) es representada por la técnica de suavizado, 

regresión local tipo lowess con parámetro de amplitud f= 1/4.   
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Figura 3. Proporción de pacientes con crisis convulsiva de primera vez del sexo 

femenino (CC1, círculos llenos, línea punteada) con respecto a la edad en años. 

Datos registrados durante un año, n= 630 con 21 casos de CC1. La tendencia de los 

datos (línea gruesa) se representa con la técnica de suavizado, regresión local 

lowess con amplitud f= 1/4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Proporción de pacientes con crisis convulsiva de primera vez de sexo 

masculino (CC1, cuadros vacíos, línea punteada) con respecto a la edad en años. 

Datos registra-dos durante un año, n= 935 con 15 casos CC1. La tendencia de los 

datos (línea gruesa) se representa con la técnica de suavizado regresión local 

lowess con amplitud f= 1/4.  

 

 

 

 

 


